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Honorable Jose Luis Dalmau
kesidente, Senado de PR

Sra. Emileydi Garcia Sandoval

Corporacion de las Artes Musicales

Estimados Seffores:

Nos place acompafiarles los informes de Teatro de la Opera, Inc., a Ia Asamblea l,egislativa y a la
Corporaci6n de las Artes Musicales, conforme a la ley Nrim. 3o del r de junio de 1982, segrin
enmendada, 18 L.P.R.d $tt64, et seq., para los afios fiseales zozt-zz.

De tener cualquier duda o pregunta , estamos en la mejor disposici6n de atenderlos.

Atentamente,

David C. Indiano Vicic
Presidente

207 Calle del Parque, Tercer Piso, San Juan Puerto Rico 00912
Telefono: 7 87 -641-4545
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INFORME A I,A LEGISLAruRA DE PI,]ERTO RICO
YAI-ACORPORACION DE I,AS ARTES MUSICALES

Afio Fiscal 2o2t-2o22

Este informe se presenta conforme a la ley Nrim. 3o del r de junio de 1982, segrin
enmendada, 18 L.P.R.A. gtL64, et seq.,la cual dispone que anualmente se rendira un
informe a la Asamblea Legislativa y a la Corporaci6n de las Artes Musicales relatando la
labor que lleva a cabo Teatro de la Opera, Inc. A tenor con lo anterior, muy
respetuosamente sometemos este informe para el afio fiscal 2o2L-22.

Como parte de nuestra misi6n se encuentra fomentar e impulsar talento joven
puertorriqueflo y este aflo, aun con la situaci6n causada por el COVID-r9, hemos tratado
de cumplir con esa misi6n a cabalidad.

Nuestra primera producci6n estaba pautada para los dias 4 y 15 de enero de zozz enla
Sala Ren6 Marqu6s del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferr6: el estreno de'iY los
Pasteles?, 6perajibara en dos acfos" de la compositora puertorriquefra Johanny Navarro.
Sin embargo, dadas las exigencias del COVID-I9 a principios de affo, cuando el gobierno
oblig6 reducir los aforos en lugares priblicos, se tuvo que recalendarizar la producci6n
para el z8 y 30 de julio de eoee, convirti6ndose de esta manera en nuestra segunda

Nuestro otro montaje fue llevado a cabo conforme a la politica de la compaffla de fomentar
el talento joven local, d6ndole la oportunidad a estudiantes de voz del Conservatorio de
Mrisica de Puerto Rico de participar de una 6pera completa y con elenco enteramente
estudiantil. La misma fue en co-p-roducci6n con el Tallei de Opera del Conservatorio de
Musica de Puerto Rico y consisti6 en la 6pera The Medium del compositor Gian Carlo
Menotti. Se present6 en el Teatro Bertita y Guillermo Martinez del Conservatorio de
Mrisica, los dfas z3 y z4 de abril de zozz.

I.

Nuestra primera producci6n fue The Medium, de Gian Carlo Menotti.

Destacado alumno del reconocido Curtis Institute of Music en Philade[hia, aunque naci6
en Italia, Menotti es considerado como el primer compositor de opera americano. Entre
sus 6peras m6s destacadas se encuentran la popular 6pera Navi defla Amahl and the Night
Visitors (presentada por Teatro de la Opera en 2ot2 en producci6n completa y en 2013
como Opera al Fresco), Amelia Goes to the Ball, The Saint of Bleecker Street, The Old
Maid and the Thief, The Telephone y The Consul

207 Calle del Parque, Tercer Piso, San fuan, PR 00912
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The Meilium es una 6pera corta de dos actos en ingf6s, y fue comisionada por la
Universidad de NuevaYorkyse estrcn6 en el Brander Matthews theaterde
esa instituci6n el I de mayo de 1946. Fue inspirada por una sesi6n espiritista a la cual
asisti6 Menotti acompaflando a unas amistades que estaban afectados por la muerte de
su hija y querian contactar su espfritu. Ia sesi6n evidentemente caus6 una fuerte una
impresi6n en Menotti,la cual lo llw6 a componer esta 6pera. Su aria m6s frmosa es
"MonicatWaltz".

El costo de esta producci6n fue mueio m6s bajo que una producci6n completa ya que la
misma fue en co-producci6n i:on el Taller del Opera del Consenratorio de Mfsica y se
aporta una cantidad fija a la producci6u dependiendo de las necesidades de la misma. Ia
misma cont6 con las voces estelares de las sopranos lanrra M. Ramos y Alanna Senjey en
el rol de M6nica (una cada dla), la mezzo-soprano Camille Robles en el rol de Madame
Flora, eltenorWilliamVelascoenelroldeToby, elbarftono Gabriel Natalenelrolde Mr.
Gobineau, la mezzo.soprano Alanis lnzada como Mrs. Nolan, las sopranos Iaura M.
Ramoo y Alanna Senjey en el rol de Mrs. Gobineau con el dla que no

a M6nica). la orquesta fue compuesta por un elenco
y dirigida por el Maestro Roselin Pab6n. El montaje adem6s cont6 con el

disefro y realizaci6n de escenograffa del reconocido artista Jos6 "Checo" Cuevas.

El costo de esta producci6n fue de $5,ooo.oo.

II.

Nuestra segunda producci6n de latemporada fue en co-producci6n con PmArte Musical
y consisti6 del estreno "iY los Pasteles?, 6pera jlbara en dos cctos" de la joven
compositora Johanny Navarro. Johanny Navamo es ejemplo del talento joven que
nuestra compafrIa se enorgullece de fomentar, misi6n que consta en nuestrcs estahrtos de
creaci6n. Es una joven con talento excepcional que adem6s de 6pera, oompone musica
coral, sinf6nica, de c6mara y piezas para instrumentistas individuales. Navar:ro recibi6 en
el pasado la beca para eI .&rcahi International Opera Composition Seninar, en Lucca,
Italia, yrrna eu[rysaci6n de la prestigi xa Operu America para precisamente el desarrollo
de esta 6pera. Es la primera puertorriquefia en recibir cualquiera de estos dos

Con libreto de Jo66 F6lix G6mez, el asunto de la pieza es uno ligero y simpitico. Ia idea
para la misma fue concebida luego del hurac6n Marla cuando habla escasez de
en Puerto Rico, y aborda el "muy serio" problema de celebrar una navidad en Puerto Rico
sin pasteles. Ia 6pera est6 centrada en nuestras tadiciones uavidefras, a la vez que resalta
el rol de la mujer en la cultura la m(uica es un juego creatirrc de nuwos
temas que interralan motivos de seises, aguinddos y otros g6neros tradicionales de
nuesta mtsica aut6ctona. Es un maridaje perfecto de la musicalidad puertorriqueffa y la
6pera.

Cont6 con la participaci6n de cantantes enteramente Jeh6Otero, Carla
Robles, Nasha Padilla,
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Vatgas, Marffn Alicea, Zulimar [5pez,
Jos6 CamuyyAlberto P6rez Morales.

Anamer Castrello,



Jeht Otero, interpretando el papel de John, es egresado del programa graduado de voz
de la reconocida Shepherd School of Music de Bice University en Houston, Texas. Otero
es un extraordinario tenor, de voz dulce y melodiosa, id6neo intdrprete de los mejores roles
de tenor llfico del repertorio clSsico. Otero se ha destacado como cantante en producciones
locales e internaciondes, ademis de sostener una citedra especial en el mundialmente
famoso Coro de Niffos de San fuan. Para e12021, fehrl tuvo la oportunidad de llegar a la
semifinal de la competencia del Palau de Les Ara Centre des Perfeccionament en Barcelona.
Jeh6 tambi6n fue ganador de la Beca Roberto Ferman ofrecida por Pro-Arte Musical en el
2016, y es un reconocido guitarrista cl6sico. Fue ganador de las Audiciones del Distrito de
Puerto Rico del Metropolitan Opera en el 202L y en septiembre, 2022 comenzand como
"Resident Artisf con Utah Opera.

Carla Vargas, en el rol principal de Chica, ostenta un bachillerato en Canto del Conseryatorio
de Mfsica de Puerto Rico, una Maestria en Estudios Hispinicos de la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Rlo Piedras, y una segunda maesffa de canto de la Bienen School of Music
de Northwestern University en Evanston, Illinois. Ha participado de programas en el
reconocido Wesbninster Choir College y el Institute of Vocal Arts de Montr6al. El pasado
verano, Carla figur6 como "Apprentice Artisf de la Central City Opera en Colorado.

Martln Alicea actor, bailarin y baritono, interpret6 a Nando. Es un joven talento
puertorriqueffo con extraordinario potencial en todas las artes representativas que
engalanan nuesfos escenarios. Ha figurado en producciones mrlltiples en todos los g6neros
como The Sound of Music (PBS Productions), Man of Ia Mancha (Teatro U.P.RJ, I Pagliacci
(Coral Llrica de P.R) y La Vida Breve (Festival CasalsJ. Sin embargo, es su voz la que nos
compromete a promover su desarrollo como cantante con un futuro estelar.

Zulimar L6pea quien dio vida al personaje de Dofra Tere, es una veterana soprano con sobre
20 roles principdes operiticos en su haber, incluyendo, entre otros, Musetta en La Boheme,
Pamina en Die Zaubeflote, Micaela en Carmen, Violetta en La Traviata, y Susannah en Le
nozze di Figaro, Fue semifinalista nacional de las Audiciones del Mefopolitan Opera en el
2006 teniendo la oportunidad de medirse contra 20 semi finalistas de esta destacada
competencia en el escenario del Meuopolitan Opera House. Actualmente tiene compromisos
a trav6s de Ia naci6n americana con la Opera de Arizona, la Filarm6nica de Orlandq y la
Opera de Dayton, entre otros, y es profesora de canto en la Universidad de Puerto Rico.

La mezzo soprano Anamer Castrello regres6 al escenario puertorriquefro luego de una larga
ausencia en el rol de la Abuela Zuncha. Elogiada por el Washington Post con "una voz bien
expresiv4 c6lida, potente y con mucha pasi6n", es una de las m6s versatiles cantantes del
Area de Washington, D.C., donde actualmente reside. Comenz6 su carrera en el prestigioso
Carnegie Hall como Maddalenna en Rigoletto, y desde entonces ha interpreado los m6s
codiciados roles operdticos tales como Marcellina en Le Nozze di Ftgaro, Dido en Dido and
Aeneas,laZiaPrincipessa en Su or Angelica, Carmen en Carmen, Baba en The Medium,Lily en
Porgy anil Bess, Ottavia en Ltncoronazione di Poppea, y Cornelia en Giulio Cesare.
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Interpretando el rol de una de las amigas de Chica, a sus 20 afios, la mezzo soprano Camille
Robles es la ganadora m6s j6ven de las Audiciones del Distrito de Puerto Rico del
Metropolitan Opera, cosa que logr6 en el 2020. Camille Robles reci6n culmin6 su
Bachillerato en Ejecuci6n Vocal del Conservatorio de Mrisica de Puerto Rico, donde fue
galardonada con el primer Premio Marla Zeno Annery otorgado por ProArte Musical. Como
estudiante del Conservatorio, protagoniz6 el rol principal de Madame Flora en la producci6n
del Taller de Opera de The Medium. Proseguir6 estudios postgraduados en voz en Ia
prestigiosa Shepherd School of Music de Rice University en Texas bajo la tutela de la c6lebre
soprano Ana Marla Mardnez

La orquesta consisti6 de 15 mrlsicos bajo la batuta de YabeEa Vivas Irizarry, directora
musical de la Orquesta Sinf6nica de la fuventud Puertorriqueffa del Programa Mrlsica 100 x
35.. La direcci6n esc6nica estuvo a cargo de la prestigiosa "bailaora" flamenca Jeanne d'Arc
Casas Panouze, y la espectacular construcci6n y montaje escenografico, que transport6 al
prlblico a la Universidad de Puerto Rico, al cafetal y al campo puertorriqueffo, fue obra del
Maestro |os6 "Checo" Cuevas. La casa de Doffa Tere en el cafetal y el chinchorro "El Cuajito"
ambos fueron construidos "on site" en la Sala Ren6 Marqu6s del Cenro de Bellas Artes.

El costo de esta producci6n fue de $157,370.00

III.

La Ley 30 que rige a Teatro de la Opera es del 1982; o sea, tiene 40 affos, Durante ese perlodo
de tiempo, la cantidad originalmente asigaada de $95,000 ha mermado considerablemente.
Debido el impacto del huradn MarIa, la muerte inesperada de nuestro Director Artistico y el
COVID-19, Ia compafffa se ha visto obligada a cambiar significativamente el plan estrat6gico
que ya estaba en marcha. Todo esto ocasion6 un ahorro sustancial en los gastos de
producci6n de los 0ltimos afios. Sin embargq los rlltimos donativos legislativos fueron casi
la mitad !e los $70,000 otorgados en 2O16-17: tanto para el 2017-18 y 2018-19, se nos
otorgaron solamente $43,000, Para2020-2ly 2021-22, se nos redujo arln m5s Ia cantidad,
a $39,000.

Ello dificulta enormemente que podamos cumplir con nuestro mandato legislativo de
"garantizar la continuaci6n de una temporada de 6pera permanente". A pesar de nuestros
mejores esfuerzos, los presupuestos se encuentran cada vez m6s apretados y son
insuficientes parir generar una producci6n de 6pera de calidad. En el pasadq Teatro de la
Opera ha presentado artistas de primera categorfa tales como Pl{cido Domingq Luciano
Pavarotti, y Anna Moffo, ente otros, lo cual estl directamente contemplado en los prop6sitos
de la legislaci6n que nos rige. Hoy dfu eso resulta imposible de hacer al considerar que los
salarios de los reconocidos artistas de la actualidad son entre $80,000 y $100,000 por noche,
y a veces m{s.

Es por ello que es menester indicar que la asignaci6n de $39,000 del 2021-22 resulta
insuficiente al considerar lo anteriormente expuesto. Cumplir con nuestro mandato de darle
participaci6n al talento local en "escena junto a artistas de mayor renombre y experiencia'
se nos hace imposible cuando el donativo legislativo cubre apenas Ia mitad de lo que artistds
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como por ejemplq el famoso tenor lonas Kauftnann o las sopranos Anna Netrebko o Rene6
Fleming cobran por noche. De igual form4 muchos de los gastos de estas 6peras se logran
gracias a los incansables esfuerzos de la lunta de Directores en su continua bfsqueda de
intercambios econ6micos, co-producciones con la Orquesta Sinf6nica o ProArte Musical
anuncios para los programas, donativos, auspicios y regalias, sin contar con los fondos y el
tiempo que cada miembro de la funta aporta de manera personal.

Se dice que al famoso Primer Ministro de Inglaterra Winston Churchill se le exigi6 recortar
el presupuesto de las artes para sufragar los gastos de la Segunda Guerra Mundial. Su
alegada contestaci6n a esa solicitud fue "entonces para que estamos peleando Ia guerra?".

En affos pasados, acudimos a la Legislatura solicitando una enmienda a la ley para aumentar
la cuantla del donativo anual o requerir el monaje de solo una 6pera al afio. Dicha
encomienda fue infructuosa. Nuevamente recalcamos la importancia de nuestro mandato
cultural hacia el pueblo de Puerto Rico, particularmente en tiempos post-Maria y COVID-l9,
cuando las artes han evidenciado ser invaluables para la sociedad. Hacemos oro llamado a
la Legislatura para que aumente nuestra aportaci6n legislativa. Ello, para poder estar al
tanto con la realidad econ6mica presente y poder continuar produciendo 6peras de calidad
para nuestro pals.

ry.

Confiamos en haber cumplido con nuestra labor por el afio fiscal 2021-2022, y nos
encontramos en la mejor disposici6n de realizar cualquier otra gesti6n que tengan a bien

Respetuosamente sometido, en San tuan, Puerto Rico hoy$de agosto 2022,

DavidC. Indiano-Vicic
Presidente

Reinaldo Conesa Reyna
Secretario
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